HIRIGINTZA,
OBRA
ETA
ZERBITZUETAKO
ETA
INGURUMENEKO
INFORMAZIO
BATZORDEAK 2018KO URTARRILAREN
24AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA
DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
Y MEDIO AMBIENTE CELEBRADA EL
DÍA 24 DE ENERO DE 2018

BILDUTAKOAK:

SEÑORES ASISTENTES:

PRESIDENTEA:

PRESIDENTE:
JOSEBA ARREGI MARTINEZ jauna

BATZARKIDEAK:

V O C A L E S:

ELENA CORIA YANGUAS andrea
KELTSE EIGUREN ALBERDI andrea
ALVARO GONZALEZ PEREZ jauna
KOLDO ITURBE MENDILIBAR jauna
IGNACIO URIARTE GOROSTIAGA jauna
EDUARDO ANDRADE AURRECOECHEA jauna
SUSANA DE COS YAÑEZ andrea
IÑAKI GAMERO DELGADO jauna
PAULA AMIEVA CLEMENTE andrea
SUSANA ANDOLLO GONZÁLEZ andrea
FRANCISCO ENRIQUE PRADA OLLETA jauna
MAITE ARRAIZA ARAMENDIA andrea
NEREA GUIJARRUBIA GARCIA andrea
IBON RODRÍGUEZ LARRINAGA jauna (OIER ITURRALDE FERNÁNDEZ jaunaren ordez)
JOSE LUIS LANDA ARTECHE jauna
SANTIAGO SAINZ ROBLES jauna
INJENIEROA:

INGENIERO:

PEDRO Mª SACRISTÁN GONZÁLEZ jauna
KONTRATAZIO,
ONDARE
ETA
EROSKETAK SAILAKO ARDURADUNA:

RESPONSABLE
DE LA UNIDAD DE
CONTRATACIÓN,
PATRIMONIO
Y
COMPRAS:

LEIRE BILBAO FUENTE andrea
IDAZKARIA:

SECRETARIA:

ISABEL PERAL AGUIRREGOITIA andrea
Udal Buelgo Teknikoan, Santa Klara
eraikinean, 2018ko urtarrilaren 24an.

En la Oficina Técnica Municipal, sita en la
finca Santa Clara, a veinticuatro de
enero de 2.018.

Egun horretako 16:00an, Hirigintza, Obra
eta Zerbitzuetako eta Ingurumeneko

Se reunió, a las dieciseis horas de este
día, la Comisión informativa de

Informazio Batzordeak elkartu ziren;
idazpuruan zerrendatutako pertsonak eta
bilerak ondorengoa eman zuen:

Urbanismo, Obras y Servicios y Medio
Ambiente, con asistencia de las personas
relacionadas al encabezamiento, para
tratar los asuntos incluidos en el Orden
del Día de la previa convocatoria. Este
fue el resultado:

1.2017.12.20AN
EGINDAKO
BILERAREN AKTA ONESTEA.

1.APROBACIÓN
DEL
ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
CELEBRADA EL 20.12.2017.

2017-12-20ko
batzarreko
aldaketarik gabe onetsi da.

akta

Fue aprobada sin modificaciones el acta
correspondiente a la sesión celebrada el
20.12.2017.

HAINBAT
GAIRI
INFORMAZIO

2.INFORMACIÓN
GENERAL
ACERCA DE DISTINTOS ASUNTOS
DEL ÁREA.

Joseba Arregik jakinarazi du datorren
hileko erdialdean hondakin-bilketaren
jarraipen lantalderako deia egin nahi
dela.

Joseba Arregi da cuenta de la intención
de convocar para mediados del mes
próximo el equipo de seguimiento de la
recogida de residuos.

3.- GALDERAK ETA ESKAERAK.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Lehenik eta behin, EH BILDUk eta
CIUDADANOSek idatziz aurkeztu dituzten
galderak eta eskaerak aztertu dira.

Se abordaron, en primer lugar, los
“Ruegos y Preguntas” formulados por
escrito, presentados por EH-BILDU y
CIUDADANOS.

EH BILDUk gai hauei buruz galdetu du:

EH-BILDU se interesa por estos asuntos:

.- Ereagako igogailua erabiltzeko tarifak
bateratzeko aukera, Bizkaiko garraio
publikoaren tarifaren berdinak izan
daitezen, tarifak kobratzeko gutxieneko
adinari dagokionez (sarrera erregistroan,
1062/2018 zenbakiduna). Leire Bilbaok
Getxoko Udalaren 2018ko ekitaldiko
araugintzazko egutegia aipatu du.
Egutegi
horretan,
Ereagako
hondartzaren eta Algortaren arteko
igogailuaren
erabiltzaileen
araudia
aldatzea sartzen da, eta gai honi helduko
zaio.

.- Posibilidad de homogeneizar las tarifas
por utilización del ascensor de Ereaga
para que se correspondan con las del
Transporte Público de Bizkaia, en lo que
se refiere a la edad mínima para el cobro
de las tarifas (R/E 1062/2018): Leire
Bilbao se refiere al calendario normativo
del Ayuntamiento de Getxo para el
ejercicio
2018,
que
incluye
la
modificación
del
Reglamento
de
usuarios/as del ascensor entre la playa
de Ereaga y Algorta, que abordará la
cuestión planteada.

.- Udaletxeko balkoia konpontzea eta
anbulantziei sartzea galarazten dien
pibotea
konpontzea
(sarrera
erregistroan, 1064/2017 zenbakiduna):
Balkoiari dagokionez, proiektu egokia

.- Reparación de la balconada del
Ayuntamiento y arreglo del pivote que
impide el acceso de las ambulancias (R/E
1064/2017): Sobre la balconada, hay
que redactar el correpondiente proyecto,

2.ARLOKO
BURUZKO
OROKORRA.

idatzi behar da, eta Bizkaiko Foru
Aldundiko Kultura Sailari bidali beharko
zaio. Pibotea konpondu egingo da.

que deberá ser remitido al Departamento
de Cultura de la Diputación Foral de
Bizkaia. El pivote será arreglado.

.- San Nikolaseko aparkalekua (sarrera
erregistroan, 1535/2018 zenbakiduna).
Leire Bilbaok eskatu diren azalpenak
eman ditu. Horrela, azaldu du ehun eta
hamar plazetatik hamalauri emakida egin
zaiela. Gainerakoetatik, batzuk Getxo
Antzokiari lotuta daude eta gainerakoak
Musika Eskolako irakasleek erabiltzen
dituzte. Kudeaketa udalak egiten du
zuzenean.
Joseba Arregik azaldu du aparkalekuaren
behin
betiko
kudeaketa
Getxo
Antzokirako
egiten
den
ustiapen
proiektuaren araberakoa izango dela.
Gainera, kontuan izan behar da
emakidaren
sistema
birplanteatzeko
aukera,
aparkalekuaren
kudeaketa
integralean oinarrituta (badira beste
plaza batzuk, esate baterako, Alangon).
Inbertitutako zenbatekoei buruz, azaroan
emandako
datuak
berretsi
ditu.
Indusketaren zati proportzionala gehitu
behar da.

.- Aparcamiento de San Nikolas (R/E
1535/2018): Leire Bilbao comienza a dar
las explicaciones solicitadas. Así, señala
que, de las ciento diez plazas, catorce
han sido objeto de concesión. De las
restantes, hay una parte vinculada al
Getxo Antzokia y otras son utilizadas por
el profesorado de la Musika Eskola. La
gestión la realiza directamente el
Ayuntamiento.
Joseba Arregi explica que la definitiva
gestión del aparcamiento dependerá del
proyecto de explotación que se elabore
para el Getxo Antzokia. También hay que
considerar la posibilidad de replantear el
sistema de concesión, a partir de la
gestión integral del aparcamiento (hay
otras plazas, por ejemplo, en Alango).
Sobre las cuantías invertidas, se remite a
los datos facilitados en Noviembre,
debiendo añadirse la parte proporcional
de la excavación.

Gero zenbait zinegotzik hitz egin dute.
Lehenik, Enrique Pradak. Bi kexa ditu:

Intervienen ahora distintos concejales.
Primero Enrique Prada, que quiere
trasladar dos quejas:

.Martikoena
kaskarra.

garbiketa

.- Deficiente limpieza viaria en la calle
Martikoena.

.- San Nikolaseko komunetako atea
apurtuta dago.

.- Puerta deteriorada en los baños de
San Nikolas.

Gainera, gai hauei buruz galdetu du:

Además, pregunta por estos asuntos:

.- Obrak Gobela ikastolako fatxadan:
Leire Bilbaok esan dio informazioa
“kontratariaren profilean” jasota dagoela.
Kontsultatu da eta ikusi da adjudikazioa
2017-12-28an egin zela.

.- Obras en la fachada de la Ikastola
Gobela: Leire Bilbao señala que la
información se encuentra recogida en el
“perfil del contratante”. Consultado, se
comprueba que la adjudicación tuvo
lugar el 28.12.2017.

.- 11.1-Neguri egikaritze-unitatearen
esparruan jarritako transformadorea: gai
horretaz lehenago ere galdetu du.
Begiratuko da.

.- Tranformador colocado en el ámbito
de la Unidad de Ejecución 11.1-Neguri:
asunto por el que ya se interesó
anteriormente. Se mirará.

Gero, CIUDADANOSek egindako eskaera

Seguidamente se recupera la petición

kalearen

aztertu du, udaletxe honetan 1969/2017
zenbakiarekin
sartu
zena.
Posta
elektronikoz igorriko zaio Santa Klarako
eukalipto-mozketari buruzko txostena.

formulada por CIUDADANOS, presentada
ante este Ayuntamiento con el nº
1969/2017: Le será remitido por correo
electrónico el informe acerca de la poda
de eucaliptos en Santa Clara.

Gero Nerea Guijarrubiak hitz egin du.
Arrigunagako obrei buruz galdetu du,
egonkortasuna berreskuratzeko egin
direnak. Pedro Sacristánek obraren bi
faseez jardun du. Lehenengoan, ursarrerak egin dira eta piezometro batzuk
jarriko dira, biltzen diren datuen argitan
proiektua idatzi ahal izateko. Paula
Amievaren galderari erantzunez, esan du
kosten zortasunak ez duela eraginik
bertan.

Sigue ahora Nerea Guijarrubia, que
pregunta por las obras en Arrigunaga,
dirigidas al restablecimiento de la
estabilidad. Pedro Sacristán se refiere a
las dos fases de obra. En la primera han
sido atendidas las entradas de agua y
serán colocados unos piezómetros para
que, a la luz de los datos que sean
recogidos,
pueda
redactarse
el
correspondiente proyecto. Respondiendo
a la pregunta de Paula Amieva, señala
que no es zona afectada por la
servidumbre de costas.

Gainera, Nerea Guijarrubiak jakin nahi
du nola doan HMIPa. Eta horren harira,
Sarrikobasoko obrei buruz galdetu du.
Pedro Sacristánek Sarrikobasoko obrak
Bidezabal kalean trafikoa eta zirkulazioa
hobetzeko lanen barruan kokatu ditu,
2017-05-24ko
batzarrean
aurkeztu
zirenak.
HMIPa idazteko lanak amaitzeko zorian
daude.

Además, Nerea Guijarrubia quiere saber
cómo va el PMUS y, al hilo del mismo,
pregunta por las obras en Sarrikobaso.
Pedro Sacristán enmarca las obras de
Sarrikobaso dentro de los trabajos para
la mejora del tráfico y la circulación de la
calle Bidezabal, que fueron presentados
en la sesión de 24.05.2017.
Los trabajos de redacción del PMUS
están a punto de finalizarse.

Ibon Rodriguezek eraikinak eta kaleak
mantentzeko bi kreditu gehigarriri buruz
galdetu du. Ignacio Uriartek azaldu du
iazko kontu emate bat dela.

Ibon Rodriguez pregunta por dos
créditos adicionales para mantenimiento
de edificios y calles. Ignacio Uriarte
explica que se trata de una dación de
cuenta del año pasado.

“Galdera
eta
eskaeren”
txanda
amaitzeko, Susana Andollok hitz egin du.
Galdetu
du
Behargintza
zegoen
eraikinarentzat, San Martin kalean,
aurreikuspenik ba ote dagoen. Joseba
Arregik erantzun dio ez dela ezer erabaki
erabilerei buruz, baina aurten haren
kanpoaldean esku hartuko dela.

Termina el turno de “Ruegos y
Preguntas” con la intervención de
Susana Andollo, que pregunta si existe
alguna previsión para el edificio en el
que estuvo Behargintza, en la calle San
Martín. Joseba Arregi contesta que no
hay decisión sobre los usos, aunque se
va a intervenir este año en el exterior del
mismo.

Presidenteak aginduta, batzarra 16:32an
amaitu da.

Por orden de la Presidencia se dio por
finalizada la sesión, siendo las 16:32
horas.

